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Sintonía.— Campanadas.- Nelson
Eddy: Impresiones diversas:
Emisión de Rad-io Nacional de Españ^-'
"Clase de i-dioma francés", a cargo
del Instituto Erancés de Barcelona
Pinceladas andaluzas por el Niño
de Marchena:
Pin de emisión.

Sintonlau»— Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Mariola con la Orquesta de Gasas
Augó:
Recientes grabaciones de Ricardo
Monasterio :
Boletín informativo.
"Marina", s elec ciones:
Guía comercial.
HORA xiZACTA.- Santoral del día.
Actuación de la Cía. del Teatro?
Calderón. t \
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión d.e Radio Nacional de Españí,
Iñipresionés de Osa'aldo Pugliese:
Guia comercial.
Pox—trots característicos:
"EíüJIO-CLüB» :
"RECORTES DE PREITSAS: Paatasía de
imágenes mundiales por Antonio loss
«CARTAS A IUE3TRA EI.IISORA":
Pin de emisión, ■

Sintonía.- Caapanadas.— "LA HORA
SINPOITICA DE "RADIO-BARCEICITA" :
"Concierto nS 14 en mi bemol mayor' Mozart
"Sinfonía del líuevo Mundo": Dvoral
Corales selectos por el Coro y
Orquesta Irmler Madrigal: Yarios
ünisión de Radio Nacional de Españ
Marcos Redondo en diversas de sus
creaciones:
Boletín informativo.
Danzas y melodías:
"RaIDIO-DHPORTES" M, Espin
Guía comercial.
Grabaciones de Hio Guzman; Yarios
HOPA E2ACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.

¿Lo toma ó lo deja?;
Recientes grabaciones de Amparito
Alba:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
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PKOGRAÎiA iJü "SÂÏjXO-làAiîCiâLOiU" 1 'H\
/ N>·'

SOCEDAD ESPAÑOLA ES HAEIOI)]

láAHTES, 25 d.e Ivíayo de 1

Sintonia.- SOCIEDAI) ESPAÑOLA EE RAÉIODIEUSION, EMI SOSA EE BAN-
CELOÏÏA EAJ-lj al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

-i- Gajiipanadas desde la Catedral de Bai-celona.

- Nelson Eddy; Impresiones diversas: (Biscos)

fiñ.l5 CONECmiOS CON ÜíEJIO NACIONAL EE ESPAÍnA:

Sh>30 ACABAN TEES. EE OÏK LA EMISIÓN EE RADIO NACIONAL EE ESPArA:
^ "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de

Barcelona.

>.8h.45 Pinceladas andaluzas por el Niño de Marchena; (Biscos)

9h.— llamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEEAE ESPAÑOLA EE RAEIOEIEUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

12h.-Xsintonía.- SOCIEEAE ESPAÑOLA EE RAEIOEIEUSIÓN, EL·lESORA EE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

-Ocampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVIGIO IvIETEOROLÓGIGO NACIONAL.

12hcOLISCO BEL RADIOYENTE.

13ho—-Xvíaii ola con la Orquesta de Casas Augé; (Biscos)

13hel^Recientes grabaciones de Ricardo Monasterio; (Biscos)
13h.30XBoletín informativo.

13h.4Q( "IvAil NA", de Arrieta, selecci orB s ; (Bis eos )
13h. comercial.

14h.-3»^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Actuación de la Cía, del Teatro Calderón;

14h.20>^uía comercial,
14h.25^ Emisión; "Tic Tac mundial";

(Texto hoja aparte)
• • • • *

14h.3^^0NECTAfií0S CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:



^s/s/'ñs ^n)
-II -

14h.4^1ûABAi^ V3DES. EE OIR LA EFiISIÓN EE RAEIO EÁGIONAL EE ESPAÑA:
9- Impresiones de Osvaldo Pugliese: (Eiscos)

14ii.comercial,

lüiíi,5^)Pox-trots característicos: (Eiscos)

1511.--^misión: l-üiDIO CLUB":
(lexto hoja aparte)

o # • • •

15h.30X/RECORÏES EE PfíEUSA": Pantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

I6h,—y"CARTAS A NUESTRA EMISORA":
y

* -v.

(Texto hoja aparte)

ICh.lO^X^amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-^ dimos de ustedes hasta las seis, si Eios quiere. Señores ra-
, dioyentes, muy buenas tardes, SÛCIEEAE ESPAÑOLA EE RAEIOEIA

PUSIÓN, MISORA EE BARCELONA EAJ-1, Vivá PrancOo Arriba Es¬
paña,

l8h.J^ Sintonía.- SOdEEAE ESPAÑOLA EE RAEIOEIPUSION, EèŒSORA LE BAfí-
- ■ GELONA EAJ-1, al servicio de España y de;íí' su Caudillo Pranco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España»

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V - "LA HORA SINPONIGA BE RABIO BARCELONA": "CONCIERTO NQ 14 en
/\ mi bemol mayor", de Mozart, por la Orquesta Boyd Neel de Lon¬

dres: (Biscos)

l8h.30 "SINPONlA DEL NUEVO MUNDO", de TRiorak, por la Orquesta Hallé:
(Eiscos)

19h,10 Corales selectos, por el Coro y Orquesta Irmler Madrigal:
(Discos)

y 19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL EE ESPAÑA:
XX 19h.50 ACABAN VDES. BE OIR LA ElilESlON BE RADIO NACIONAL EE ESPAÑA:

> - Marcos Recbndo en diversas de sus creaciones: (Eiscos)
X 20h,15 Boletín informativo.

X 20h,20 Danzas y melodías: (Eiscos)
X 20h»45 "Radio-Deportes".

_X-20h,50 Guía comercial,
20h»55 Grabaciones de Elio Guzman: (Discos)
21ho Hora exacta,- SERVICIO ÈETEOROLÓGIGO NACIONAL, Emisiones des-

tacadas.



-III -

21I1.O2 Emisión; "Eantasías radiofónicas"(¿Lo toma o lo deja?)

21h..I]17 Recientes grabaciones de Amparito Àlbar (Discos)

21l·i.20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

^ 2II1.3O Emisión: "VOCES E MELODÍAS": -

(Texto hoja aparte)

21h.45 COííECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANá:

2ai.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE^ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/' - Violin y órgano por Mantovani y Sidney Torch: (Discos)

\ 221.10 Guía comercial.

) 22h.l5Canciones italianas: (Discos)

22h.25 Eragmentos de "EL HOL·IBRE INVISIBLE":
i

(Texto hoja aparte)

\ 22h.30 Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVIDAÍÍ":
(Texto hoja aparte)

22h.45 Recital de poesías a cargo del actor RICARDO PiilíülBROLA:

^ '""^Que no tenga fin la noche" - A. Iviolina Ivlanchón
^ —"Para toda la ±s¡ia vida"..,. Rafael de León
f ,s.-^Pavana andaluza de tu calle sin salida" - Rafael

de León
"Goigs a la Verge de Nuria" - Juan Lïaragall

(Textos hoja aparte)
• # • •

V 23h.— Retransmisión desde RADIO ivIADRID. Radio-üscenificación de la
novela hist'orica "ii/ÍRlA E3TÜARD0" y emisión "EL pROGRAÏ/iA PER-
EECTO".

23h.30 Danzas y melodías escogidas: (Discos)
'

24ho— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despeamos
de ustedes hasta ñiañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPiifiOLii DE PlADIO-
DIEüSION, EtvIISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,
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moamMK DE DISPOS
Martes 25 de Maj'·o de 1.948

3768

3766

3784

p. l.

P. R.

xi las 8 h-.

NELSON EDPY

BÏPRESIGNES DIVERSAS

P. L. 1- "LA LLAL·IA ETERNA" de Perm.
2- '""x\RB0ES" de Kilmer.

3--"UN SQEKG" de Sartlett,

4~" "SIR UNA CxKCÏON" de Eliscu,
5- "GRAN DIA" de Eliscu.

947 P. L. 6- "SEÑORITA" de Kalm,
7~ "DE LA SALIDA A LA PUESTA DE SOL" de Kalm.

k las 8'45

PnTOELADAS AIÎDALUZAS POR EL NiSO DE LIARGHENA

137

313

134

135

P. L. SV'GAITTE de 103 PICOS DE AIZIAITSA" media granadina.
9^' âXRDS de kOMERx'xL" fandangos de ilaya.

P. G. 10-X"Vl.xNT0S DE LIîïAREJO" creación de Tejadas.
'

ll-^'LLANTOS DE SIERRA MORERA" creación de Tejada.
P. L. 12-id'CANTE DE LA GAIDíJa DE ANDÚJAR" de Montes.

13-^''GAIÍGION DE LOS BARRIOS"- de Montes.

P. L. 14-.-"Gxu-GION D. - GUATEImlA" de Montes.
I5A hCAlvGION DE LOS GAEAPERALES" de Montes.
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I-.Iayo 1.948

PROGPJGvLA. DE DI3C03

A las 12 h-.

DISCO DEI RADIO'

Xl- "Prólogo-Ave Signer de "■LA/PlS'IûLÏ.S" ;d.e Doito pot Joséfíardones. Sol, por familia feeka Groba (lo)..

ir

\2- "IIiPROI.jPDÜ PA1ÍÏÏ,.SIA :DI DO SCS TENIDO ÎADIOR" de Cho-oin porAlfredo Cortot. Dol. por Victoria Patac GOLIRODISO (lo).
X3- "Danza ritual del fuego de "EL MñOE BRUJO" de Palla porOrauésta de Cámara de LladrM. Sol. por José Ivlarla L'lartinez.
COI,PROniSO (lo).

y4- "HEUS" sardana de Juncá por Cobla Barcelona. Sol. porAgustina, Pepita y Sotero. (le).
"ESOS ALTOS DE JALISCO" de Espéron por Jorge Néjete. Sol.]

por Antoñito Rocosa y V/inifred Terrat. GONPROIIESO (le).
"BUEN CEUNTO" foxtrot de Gaillard, por 'Enrique-Vilar y

sil Gonyonto. Sol. por Javier Garitg Lluansí. (Íc).
X7- "EL NEGRO CíOE TEIilA EL All BLANCA" de líontorio por An-
gelillo. Sol. por Encarnación Bas. COlPROMISO (le).

y8- "EL EXPRIMO DE SANTA PE» foicfcrot de V/arren. por Cuarteto
Vocal Les dnelines. Sol. por l'aria. Josefa Jaro. (le).

yS- "FAITOS BLANCAS NO OPENDEN" bolero de Parera por Raúl Abril
. ' y su Orquesta. Sol, Por ívarujita Gaamaño Pifieiro. (le).
yiO- "PANDERENTA BR:'AjI LENA" samba de Halpern. por Ricardo Ivlonasterio. Sol. por líarisol Pábregas. (le).
yil- "TU VHAi Y MI VIDA" canción bolero de Novarro por AntonioIv'Iachin. Sol. por Lolin Rodríguez Beiro. (le).

^2- "VAYA VERCNICAS" pasodoble de Durán Alemany, nor la Ora.
Marek Beber. Sol. por Marj?" Gil de.Muro Pérez, (le).

P. 0.

P. I.

P. 0.

Po Lo

P. C. yi5- "Saínete Lírico-de "LA D'EL í.lNOJO DE ROa.S" de Sorozábal.
por la Orcuesta Sint ónica Columbia. Sol. nor María de la Paz
y José COMPROMISO (lo).

ÍÇ13- "SIN PADiBRilS" tango de Santos Discépolo por Prancisco
Canáro y su Orquesta Típica. Sol. por Josefina Palacios, (le).

ÇÍ14- "¿DOííDE ESTADA YO" foxtrot de Dubin por Orquesta Sv/ing y
Sv/ay con Saimny Kaye. Sol. por familia Nogués (le).



PROG-RAIáA PB DISCOS JbU/^
Martes 25 de I.Ia.yo 5e 1.948 ^

A las 13 il-.

MARIOLA PON LA ORQ. DE CASAS AUŒ

4268 P. I. l-^^iADIOS MABEL!" marcha-tarantela de Oo
S-'^'GOLORIDO TROPICAL" 'samba de Espinaasa.

4201 P. L. 3-yLUCE3 DE VIEÏÏA" marcha de Pezzi.
4-yJUGilIvDO AL TENIS" fáatrot de Kaps.

4A P. L. 5-X'¿QUIEE SABE?" canción fox de Ball.
egX'IMRIA DE CihíCIONES" foxtrot de Pezzi.

A las 13'15

RECIENTES GRABâCDÎCmBS DE RICAIBDO MONASTERIO

4301 P. L. 7-^"L·lI3TERI0 MOLINA" pasodoble de Vilaró.
8-X" !OATAPÏÏN; ChíN, CHIN"! tonada chilena de ívlolinare.

4246 P. L. 9X "TRillCIOíTElDl" bolero de Curiel. ■
10-^"SI YO PUDDEPAi HilBlARTE» fox lento de Valem .

3432 P. L. ¡'LORES DE MIS AIuORES^" estilo filipino de Salina,
12-0'P'-^dIA MI ABHELA" marchiña de Marión.

A las 13'40

MARINA

de Arriata.

ÇS/t, (lA K ^ - ^SELECCIONES/

Pot Hipólito iiázaro, Mandones y Coro G-eneral<

Album) G» C. >0-3- "Salida de Jorge" (2c).
" G. C. )0L4- "DÓ-O, Acto 111" (le).
" G. G. yi5- "Rondó -^'inal" (le):



progrmlâ dïï riscos JSK/n r^\
Lla^rtes 25 de ¿layo de 1.948 > '

A las 14 h-.

vari35dares

Por là lierimnas /indre/^

I)j'; TU OORAiiCE" de Larue..
4-0 "ERAS TORA EI lüU" de Uner,

Por Klara Tabody»

5-0"^"ais-canción y czai'áas de "LA PARLA RS TOICIO" de Ra3.rmoná(2c)
Por Juan McCORI.íAOK

6.X"0J03 AZULES"EHSZXMSXI de Kernell.
7-Q"TR SIAUTO carca re í:I" dd hanley,

A las 14'45

lí^íPRESIONES RE OSVALDO PUGLIESE
_

8-¿^"E3CUCHAí-'jE EAR OU" de Clienel.
n i'-ifl ATTTn A n -4-r-, v-s "TT-Í tí-9-¿7"Aí.nGA" -fcango de Viván

:í las 14'55

poxtrotscaracteristicos

lojí^ "los ros trlaeos" de Rru3mSo
11^ "-esxaparisn" de Arndt.



2603

2604

2605

PROGRAI·IA DE DISCOS

M

A i.as 18 h.-. ^

LA HORA SINFONICA DE RADIO BAROELONÍ

OONGERTO NQ 14 EK, "M" BEMOL lïAYOR

de Mozaiit,

O , cle 1.948

Í

/
n n
\jr« V

Por la Orq^ Sojíd Neol de Lond-res.

Piano Kathleen Lorg .

y, 1- "12 mov» Allegro Vivace." (2c),
G-, G, aiov. Andantino". (2c).

G, G. k'-- 32 mov. Allegro ma non troppo. (2c),

A las 18'30

Album) ■h

^ SIRPOÏÏIA LEL NUEVO MDO

de Dvorak.

Por la Orquesta Hallé,

Dirección Sir Hamilton Hart5r.

R, A 4- a)Aoagio, b) Allegro moIto"
1 5-

it-i

Allegro KoIt o "

G, R, ^^6- "Largo" (3c)
7- "Scherzo'HéSig^)

G. R. 8- "Pinale" (3c),

(Sigue a las 19 h-,)



3935

2680

319

prográjm. de discos

À las 19 h-i

i T g ïï 11 .,mmQnA yy^i wm..

Liarte

P
f"ayo de 1.943

.f

/ Ot^f.

A lis 19'10 h-,

00E4J418 ^RTiROTOa

Poi^^a Orq. '^rialer-LIacIri^al-
"HïîvtTE" de ILromclicîii. (2c.)l»

Por îviasa Coral.

Al órgano Herbert Dawson.

1 Solista: Juan Ducan.

C. 1. 2<yAHTIGÜA GAHOICK DE AiLOR" de Molly.
3-V"l^ DIAlîA ETERHA" de Perm,

las 19'50 .

r.i!E3âsâ

mrcos redobdo

g. c.

en diversas de sus creaciones

4-A"Canto y tarantela de "Lil DOGAR:..óa" de López Monis y. Millán.
5-j^Roiíianza de Pablo" de LÎARIIXA" de Frutos y Vives.

(Sigue a las 20 li-.)



109

2431

mmamm. de discos

liarte s ::3

A las 20 h-.

S I S ü E; IHRCOS REDONDO M DIVERSAS DE SUS CREAC

F. l-/\canción de las joyas de "LA VIILiíTA" de Fernández Sliaw y Vives.
perdón" "" '' » » n

B. 0. 3-^Oaninar ctaStiA y se reia... de "luiS 101,01 iDDIIAIS" de lîartirœz' Sierra.

4306

4258

Presta.

4163

Presta.

A las 20'20

DAD ZAS Y IIELODIAS

Por ■ Tomás Rios y su Orquesta.

P. L. A-i ^'ES PARA TI III CTITCIOIT" bolero de Rios.
iC "LLAIÍTO Di; IDEA" bols ro de Gutiérrez.

A L. 6y\"E
Por los Clippers,

ESTRELLA DEL DRlJlíS" foxtrot de Bardají.
LIA" canción fox de Mayne .

Por Raúl Abril y su Orquesta.
P. L. X"¥1RAI.jE" bolero be/^uine de Lara.

"SOY COHO SOY" bolero cub^o" de Junco.

Por Franz Joiiam y Orquesta.

P. 0..)t0- "!oUE BARBARIDvJ} ! " fox humorístico de Vive"s.
'011- "SERENATA DE lA lATA" fox marcha de Algueró.

B. R. "PI

^13- "Li

Por llarmel Gozalbo y Ederlinda,

"PILI PILII" farruca de Moreno.
OLA íARIHA" bote-montuno 2 de Gonzádez.

A las 20'55

GRABACIONES DE ELIO GUZMAN

3580 P. C. Ol4- "FliORAClOH" canción de Montero.
^ "ASI TE QUIERO" canción de Montero



PROGRAÍÍA DE DISCOS r j3

i'iar 0 033'"S
Al

A-las 21''li-.

RECIGNTES GRABAŒIORSS DE AKEARITG ALBA

4283 P. 0. 'h.- "GARíi'OÍÍI Y LOLA" tangaillo dé Larrea.
■^2- ."DAE "LAS DOCE" z^Lra de lîartinez Campes.

® SUPLEMENTO

Por Raúl Abril y su" Orquesta.

3362 P. O. "SI, SI, SI, SI" Díarcliina de Vidal Pérez.
■n- HABIAME CON CARINO" canción fox .de Arrieta.



PROGRim DE DISCOS
ï.íartes

A las 22'05 ■ i 9

VIOLIN Y gRGRARO POR I/lETOVARI Y Slg

"■niir^ '
e I.948

^207 ' P. C.l\l- 'LUTDimiItíO" de Lemare.
^2- "PLAOLR IL AliOR" de Liartini.

A las 22'15 CMaiONES IT.toAITAS
Por Coro y Orq, Dell'eair.

5®) P. C.f) 3- "CaKCIÛKLo m LOS ABRUZZOS" de Albanese. (2o).

Por Emilio Livi.

P. P.^ 4- "PIOREIIOU D'AliOEE" de ]3ro;>-i.J fS- ",^TTT, TiniGARLO" de idnarolla.
752

5- "3UL LUILJARl'IO" de ibaarolla.

Por Tito Soliipa.

400 P,o L. r^b- "AííG;;L/1 MIA" de Rapee.
\J7- "MUJLR TRAIOIÛEALâ" dede Outille.

Por Tils'" Trautmann.

P. P. O S- "GA3PAR0NE" tarantela de llillboker. (le).

A las 22M-5

SSUTJ P L E M E N T 0

ilHDRÎJS SEGOVIA A LA GUITARRA

23 suit. G. L.X 9- "GAVOTTE EN i.I LiAYOR" de Badh,
y. 10- "THEM.. VARIE" de Sor.

64 G. L.^

0
Serenata dë la suite español)la bsá ■uaR'-) de Albéniz.

12- "lE. i.EiJA DE GOYA" tanodilla de Granado si



/
PROGRiy\lA.-Dïï PISOOS

lílartei

Prestado

4200

4277

4205

A las 23'30

PAI^2iAS Y IffllOPIAS ESCOGIDAS

Por Sámundo Ros.

P, O.A 1- "QUIí.^Al'IBA" rumPa de Hernáades (lo][.

Por 13'·se Roger.

P. L.X 2- "SIAÏ.TSS SOLO" caiición fox de Trenet.
■y' 3- LdCLOPIE" canción fox de Hess.

■ * Por Prank Sinatra. .

P. R. A4-- "HAHCY" de SiP^rers.
y 5- "IJÍÑ iUilGO ïü¥0" de Burke.

Por Bing CrosPy.

P. D. V6- "BHLRE MIS REGPPRPOS" canción de Leslie.
;7- "TMÎACIOH" canción de Preed.

X
Por,la Orquesta V/ill Glalie.

P. S.N, S- "BAJO LA AIAMB33A" foxtrot de GraPau.
N. 9- "PL RÏEO BH PL JARPIIN" de Schî^Kdsr.

(n

1.948

Por.Terceto Schuricke.
P

P. P.y 10- "MARIETTA" de Ricliartz

y 11- 0H4-, MI BELLA HAPOJES" de ?/inkler.

m



CAHTAS A ïïüüSüiHA AMÏSOHA Martes,

LOCUTOR.- Todos los martes a las § de la tarde, daremos cuenáa' de
todas aquellas cartas dirigidas a la dirección de RAUEO

BARCELONA, que por su Ínteres genárico tengan un conte¬
nido emotivo, histórico o informativo que a criterio de
RADIO BARCELONA, sea digno de divulgarse por la antena
de n.A.J.-l. Es indispensahle que todas la cartas ven^n
firmadas por su autor y con la dirección postal del mismo.

OLOCüTOR DICE: CARTAS A NuBSTlUs. EIvUSORA - Disco sintonia h.b
enlazado con murmullos multi'tud. )



CONTRASTES

Radio Barceló:

R^^AjB 10 BARCELONA

"CARTAS A ySTRA EiHSORA"
i'J

,¡¡M [p

j^'^aiSpueato una ingraia tarea al liaueraeeco de los casi siempre justos toq.ues de atención que los ciudadanos dana conocer en la medida de sus posibilidades informativas»
Hoy,gracias al concurso desinteresado de la veterana Emisora,pueden aquellos saciar sus anhelos de mejoras ciudadanas. Es un deberpara todos, el dar a conocer cuantas deficiencias se encuentren en laprestación de los servicios municipales, ya que todos contribuímos alcoste de aquellos, y por tanto, adquirimos im derecho que a nadie se lepuede negar.
Al Municipio como administrador de la Ciudad, con todas lasventajas y desventajas que semejantes obligaciones impone a los compo¬nentes del mismo. Los ciudadanos, como miembros vivientes de esta grancomunidad que es Barcelona. Por ella, trabajamos y sufrimos; por ella.Luchamos y morimos, y también en ella hallamos goz.es legítimos en la fa¬milia y en las amistades.
Pero esta convivencia, no la sienten todos por un igual; unosven en sus convecinos y en los forasteros, un medi(f*lucro y de fines má»o menos honorables; otros ni les vá ni les viene lo que se haga o dejede hacerse, son los apáticos; a estosjno hay que estorbarles sus tran¬quilas digestiones.Los .últimos, son los que sienten de corazón las vici¬situdes de la Ciudad, los que sienten sed de perfección y grandeza paraella. Son los inaomprendidos ; los que topan con la frialdad e indiferen¬cia de los que deberían sentir el máximo de entusiasmo ( que ya existe,salvo raras y honrosas excepciones ), por las cosas de la ciudad enco¬mendada a su administración» Queremos creer,que las cosas han cambiadobastante desde unos años a esta parte, y que cuanto más se sienta esteentusiasmo por Barcelona, más excelentes'serán los frutos a recojer portodos.
En la anterior y primera emisión, se hacía mención a la pró¬xima inauguración de la XVI§ Feria de Muestras y de la interesante su¬

gerencia de lina futura Exposición Universal, para el año 1950»
Pues bien; se nos acercan días de actividad, días de intensaemoción y .de pruebau.^- para que propios y extraños aquilaten el verdaderovalor de la industriosa y hospitalaria Barcelona. ¿ Lograremos que alterminar el gran Certamen y ya de vuelta los visitantes y los exposito¬

res nacionales y extranjeros a sus países o regiones, se lleven en sucorazón el recuerdo agradable de su estancia en nuesíra quèrida Ciudad ?.Quisiéramos creerlo así, pero.., el però de la'duda,nos dice que no.
"Pequeñas causas, grandes efectos',' dice el refrán. Juzguen porsi inismos,lpa que escuchan estas emisiones.
Llega un tren en el Apeadero o en la Estación de Francia.-

En él ha viajado una familia que procedente de alguna población española,
viene a presenciar el Certamen y pasar unos días en la Ciudad Condal.

Esta familia se encuentra primero con unos maleteros,qtie se
disputan el llevarles el equipaje hasta la salida de la estación. Al pa¬
gar el servicio prestado (primera sorpresa )j ¿cuanto es ?, la voluntad;tome, 3 ptas. Pero señor,¿se cree Vd. que pedimos limosna?. Y claro, hay
que darles imas pesetas más, para acallar al " servicial servidor
¿ Quieren un tacci ?, pregunta un mozalbete desarrapado de los que sientancátedra y no de estudiosos, sino de colilleros j descuideros; y sin es¬
perar respuesta, hecha a correr y a poco llega con imo, y se le recom¬
pensa con una pequeña^propina. El conductor de aquel, puede ser un hombre
mas o menos jovial, más o menos servicial y más o; menos honrado. Una veztodo en marcha,•—hasta el taxímetro,(llámese caja de las sorpresas,) sedispone a conducir a los viajeros,al lugar indicado. A veces, un viaje
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como de kilómetro, se convierte en algimo r.;ás,gracias a la "amabili¬
dad" del conductor q_ue pasea a los viajeros por la ciudad sin que ellos
lo soliciten, Pero a la hora de la verdad,( segunda sorpresa). ¿Cuanto?,
20 o 25 ptas.,lo q.ue solo vale o valdría 10 o 12 ptas. en viaje normal,
A pagar y a callar, a menos q_ue intervenga alguna autoridad, !Aii! y no
acaban ahí las sorpresas. Ciertas veces ocurre (verídico), çtue al repa¬
sar bultos y maletas, se observa con desagradable sorpresa, que durante
el trayecto, el conductor ha hurgado alguna cesta o bulto mal cerrado y
ha desaparecido parte de la comida para el viaje o algiuia otra cosa»

Esto sucede, a pesar de las sinceras protestas de eficiencia^
qLie en ciertas ocasiones ha hecho el Presidente del Gremio de Taxistas,

¿ íTo hay remedio para ello, o un poco más de vergüenza por
parte de los que hacen tan poco honor al gremio antes citado?, ITo diga¬
mos del extranjero que cae en la trampa de uno de estos desaprensivos.
Estos son del grupo primero que qntes hemos mencionado, el de los apro¬
vechados, que solo cuenta su egoísmo, y eso que sacan buenos sueldos.

Es un buen tema para el Sr,Teniente Alcalde que cuida del
trafico urbano. Resolver y poner coto a dichos abusos, sería hacer un
gran favor a la Ciudad y a propios y extraños. Prestigio, rectitud, ama-.,
bilidad, son los factores principales que ha de basarse la fama de una
gran ciudad como Barcelona,

Y por últiDio,¿ no sería muy interesante que los conductores
de taxis fueran mejor uniformados ?. ! ! Hay que ver como van la m^oría
y que batas llevan ! !. Hay mecánicos por estos talleres que van más lim¬
pios. ,

Con lo expuesto, espero que servira para el fin propuesto,
que es como siempre, la prosperidad y grandeza de Barcelona,

" BARCINO "

Bar c elona, 22 ► 5 .48



EMISIONES ••VOCES QUE NO SE OLVIDAN" "n
Martes 25 Mayo 1948.

Solo dos frases)
tas,a esta mis-

PMO. 3,
i-piara la

ya tradision

LOCUTOS» "VOCES QUE NO SE OLVIDAN",por José Andres de

(Disco;"UNA
"VOCES QUE NO SE OLVIDAIS" es la emisión con q
ma hora, obsequia al publico "ALfAACENES RüDRIG
"ALMAC^ES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas]decoración.
Una amplia colección do colchas, juegos de cam
en "almacenes RODRIGUEZ"

(Sube el disco
Los cortinajes son el complemento de toda inatalacioiTT^IdiMAOENES RODRIGUEZ"les facilitará orientaciones,proyectos y presupuestos para la decoración deV su hogar, sin coraproniiso alguno.
En cubrecamas,colchas guateadas y edredones,disponemos en nuestra exposiciónce un gran surtiío en dibujos y atrayantes coloridos. "ALMACEtJES RODRIGUEZ^ ,RONDA DE SAN PEDRO ."¿TV-v

Rogamos a Vdas
s i one s "VOCe^^í

fc»' J ' i. ■ 1
iñ05. to s ;

<11

tco "CAPRICHO ITALIANO")
,, mención para escuchar la tercera de las emi-
;3S ©^V;Í|^N", realizada por José Andres de prada.-

(Disco: "UNA VERGINE" de "FAVORITA". Solo unas
frases. )^RADA = Esta fue la voz de Miguel píete,Y Miguel piota fue aquel baturro todo co¬razón a quien,oyéndole cantar un dia en los valles huertanos de Albslste deCinca,una de las mozas,rudas y francas,de Aragon le dijo;"¡Maño,si no teestozolas contra un risco,por lo dimoni o qu'ores,pué que llegues a ser algogrande ichando cantatas por esos mundos!"

Y cuando Lázaro Oriol,el famoso "jotero" que se había enamorado de la vozdel mozuelo,le aconsejó que se fTuerajá^ a Barcelona a estudiar,porque podíaaspirar a algo mas que a cantar "joticas" por los arrabales,no hizo otra co¬sa que refrendar el consejo de la moza de Albalate,consejo en claque coinci-diaa cuantos escuchaban aquella voz robusta,bien timbrada,clara y ancha,fres¬ca y limpia,del que había de ser luego el tenor famosisimo Miguel pleta.
(Disco;UNA VERGINE" de "FAVORITA".Un minuto)Aqui,en Barcelona,prosiguió Fleta los estudies que bajo la dirección de supadre habia iniciado en su villa natal,y de aqui,en alas do su ambición y suvoluntad,tan lleno el pensamiento de ilusiones como escasa de dineros su bol¬sa,marchó a Italia en donde, tras el obligado calvario de todos los artistas,,consiguió presentarse por vez primera al publico y lograr su primer éxitointerpretando con maestría insuperable,pase a sus pocos años y a la "paura"natural an todo debutante,el fladaraés de "AIDA".

'

(Disco; "GSLESTE AIDA"* Un minuto y medio)pero a Flota,tan españolisimo,no le bastaba el éxito logrado en tierrasextrañas;él quería triunfar en la suya para hacerla partícipe de su gloria,si ésta llegaba algun dia para él.y en 1922,cuando aun no había cumplido losveintitrés años,en el Teatro Real do Madrid,el mas temido y codiciado por to¬dos los artistas del mundo,se anunciaba el debut de Miguel pleta con la ope¬ra de Bizet "ûARMM"

(Disco;Fragmento de CARMEN.Un minuto y medio)La critica y el publico se volcaron en elogios y aplausos para aquel tenorayer desconocido y hoy consagrado como el sucesor del inolvidable julian ua-yarra.-^espues.. .la cadena de triunfos cuyos eslabones tanian por nombres losde todas las capitales del raundo;la gloria y la fortuna,que se desposaron conél;en su pecho,y prendidas por las augustas manos del propio Rey de España,las cruces de Isabel la Católica y aI^oJ^so XII; el amor, que llama a las puer-



tas de su corazón y le abre a la felicidad las de un hogar que alegran las
,rosas de unos hijos... i todo cuanto en las alforjas de sus sueños llevaba el

<^ñico" aragonés al salir de su villa de a3balate de *^inca se habia conver¬
tido en esplendorosa realidad!
iíiguel íleta logró la universalidad,pero no olvidó jamas su doble condición

.de español y d« .^rsgon, oue es como serlo dos veces,y a todas las arias y ro¬
manzas de las operas cue le consagraron,él prefería los compases recios y va¬
roniles, vibrantes y sentidos ds la jota aragonesa.

(Disco: "JOTA de "EL TRUST DELOS TENORIOS" Minuto y medj
Y a los campos de guerra,cuando nuestra Cruzada,las ondas de la Radio de sa¬

lamanca llevaron la voz,enardecida e inflamada de ardor patriótico,de Miguel
Fleta,cuya ultima canción,horas antes d© expirar,habia sido ¿como no? una
jota en cuyos cuatro versos se encerraban los cuatro grandes amores del céle¬
bre tenor:España,la pilarica,su arte y la santa mujer que le eerró los ojos
para siempre.

POR = Ha terminado la emisión "VOCES QUE NO SS OLVIDAN",realizada por José An¬
dres de prada y ofrecida por "ALMACENES RODRIGUEZ"

"ALMACENES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas interesante en cretonas pa¬
ra la decoración.

Una amplia colección en colchas,juegos de cama y mantelerías,es ya tradi¬
ción de "ALiíACENüS RODRIGUEZ"

'Los cortinajes son el complemento de toda instalación. "ALMACENES R0]ÍRIGÜE2
les facilitará,orientaciones,proyectos y presupuestos para la decoración de
su hogar,sin compromiso alguno.

En cubrecamas,colchas guateadas y edredones,disponemos en nuestra exposi¬
ción de un gran surtido en dibujos y atrayentes coloridos,

"almacenes RODRIGUEZ" RUNDA DE SAN PEDRO 8.agradece a Vdes la atención
prestada y se despide hasta el próximo martes,a la misma hora, en que les se¬
rá ofrecida la jtstxiSEia cuarta de sus emisiones "VOCES í¿UE NO SE OLVIDAN" rea¬
lizada por José Andres de prada.

(sube el disco de CAPRICHO para final)
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Q,ÜB NO TENGA FIN JA NOCHE!

La nocbe rota en tu cara
se dejá cinco pedazos,
cinco mordiscos de sombra
sobre tu cutis de raso.

Ay! de la tarde de fiesta
que a los dos nos presentaron
tarde que yaríé xina noche
sobre el lecho de los campos.

La noche recién nacida
va por los montes cantando.

Ay! de la noche de fiesta
qiï9 vino de lo lejano,
con una luna en la cara,
un manto de sombra y nardos,
un rosario de cantares
que vuelan por el espacio,
y una noria de suspiros
con cangilones de estaño.
Ay, Victoria de los Angeles!
sigue conmigo bailando,
que no tenga fin la noche ^ ^
que a los dos nos ha enlazado
entre manzanilla y flores,
miisica y cante gitano.

Q,uien te trajo a mi camino?
Y a tu camino me trajo!

(.¿ue se parea los relojes
que te arrancan de mi lado.

Q,ue el amanecer se muera
al salir de su palacio!

í¿ue ya siempre sea de noche!
íiue el Alba no encuentre peso!

Que el puente por donde viene
quede en las sombras cortado.

Q,ue tu padre no se acuerdo
que va la noche rendando;
dale vino... mucho vino...
hasta dormiHo borracho.
Y despu'ís... sigue mi vida
sigue conmigo bailando,
para que sienta en mi cuello
la frescura de tus labios,
el roce de tu cabellos
como seda ensortijados.

■r\
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y el aire de tu sonrisa
de jazDiines perfumado.

Ay! Victoria de los Angeles
no quiero a nadie a tu lado.

Ven y toca la guitarra
con tus dedos torneados,
pon en sus venas de fiebre
lo divino de tu canto,
y cántame en el oído,
que yo te iré inrpx'ovisando
un palacio de cristal
con almenas de topacios.
La fiesta sigue su curso,
los devotos del dios Bao o
en la penuiabrs. no doblan
como esqueletos da trapo.
La noche slttnpre "viuda
oscila on los cntapanarios
buscando al aaanoeer
y yo no quiero ene castrarlo.

Q,pe la noche no termine!
(¿ue el Alba no encuentre paso!

•

Que el son rendido de sueno
ponga de plomo sus rayos!

Que ya siempre sea de noche...
noche play a sin barcos.

Pero llegó el nuevo día,,,
con su cuchillo afilado!

La luna^dejá el clavel
que tenía entre las manos,
Y el ruiseñor del amor
esta en el jardín llorando.

Til quizá.ya no te acuerdas
de la noche que bailamos!

Sn cambio a mí me da frío.,.
cuando quiero recordarlo.

Y en mi soledad conmigo
sigo haciéndote el palacio,
que te dije oi el oído
al bailar entre mis brazos.



3 ^
PARA TODA LA VIDA

seat sacBseeswsassTKSKSBi—«s

Me quieres» amor» me quieres?
SÍ» para toda la Tidal•••

Y era yo quien preguntaba»
siempre soñando una espina»
siempre rondando una duda»
siempre imaginando heridas*
líe quieres» amor» me quieres?
SÍ» para toda la vida!*,*

Teordes» madrugadas» noohes»
mañanas y mediodías;
en el balcon» en la calle»
en el sueño» en la vigilia»
siempre» siempre pr^untando»
corazón» si me querías*

Y de pronto^ no se como»
sin una razón precisa»
mi vos| amarga y cansada
se fue quedando dormida*
Y C8y($ sobre mi alma
ma lluvia dulce y fina
^e se fu^ cristalizando
en nieve delgada y^fría*
Y ya no pregxmte más»
oorazon» si me querías*
Ahora, eres tu quien se queja»
quien pregunta y quien suspira*
Ue quieres» amor» me quieres?»
me dices con voz doli^***
Y yo» de la misma forma
con que td me respondías»
escondiendo la verdad
debajo de la mentira»
te digo ausente y lejanos
- SÍ» para toda la vida!***

Leán*



PAVANA ANDALUZA
IE TU CALLE SIN SALIDA

3r= ss»s=;Baa>Kss:«!K srsette ssesa:

En tu calle sin salida
no me cando de esperar»
por Torte posar, mi vida,
amor!, por verto posar.

Se que no puedo mirarte
y que no te piedo hablar,
que nunca podr¿ besarte
ni tu cancela cruzar.

No sabes tü lo que siento
no ser de tu boca fuente,
como tampoco ser viento
para rizarte la frente.

quisiera ser caracha
muerta de melancolía,
para estar en tu consola,
amor, de noche y de día.
quisiera ser rosa mustia
y empolvada en tu florero,
o negro alfiler de angustia
clavado en tu alfiletero.

Registro de fn novela,
página de tu diario,
escudo de tu cancela
y cuenta de tu rosario.

Algo cerca de tu manot
es]M4o, nardo, visillo,
pañuelo, lazo, piano,
dedal, encaje o anillo.

Has, llega la madrugada
y me desangro de ver
qtm en tu vida no soy nada
de lo que quisiera ser.

En tu calle sin salida
no me canso de esperar,
por verte pasar, mi vida,
amorl, por verte pasar•

wm

V.1 De /
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GOIGS A LA VERGE DB NURIA

Joan liara

Verge de la vall de Kiírie,
voltada de solotats,
que ibdk^bll en Id fosoiíria
i en Toetres vestits daurats,
olu l'eterna cantiiria
del vent 1 les tempestats.
Verge de la vall de Niíria,
iv. Vos venen les oiutats.

Vers Vos avancen Inoertes
per les altes quietuds
i els camins desconeguts
de les grans serres desertes.

Troben rius que naixent van
en els regnes del pastors,
i ramats esquellajant ,

lentament pastuiï^dors.

Ven pels cims celestials
sobre les muntanyes nues,,.
Les oongfcstes brillen cruos
amb blancures irmnortals.

Van per augustes carenes
on (fel buit amb els afanys
troben, abocant-s'bi a penes,
al fone de les volis serenes
les mirades blavoses dels estanys,

I del vent sota la ftfria,
ïaenyspreuador dels sentits,
amb els sentits desmaiats,
s'en baixeu a la fosoiírin
de la vostra vall de Niíria
voltada de soletats.

Aquí ens teniu. Verge tosca,
vagament cercant redás
en el clos misteri<5s
do vostra capella fosca.

Cau la nit pertot arreu..»
nostre cor toma's psolteri
pressentitli el sant misteri
tremolds de vostra veu.

Per qu^ ens mireu. Verge santa,
amb aquests ulls tan oberts?
Doneu-nos 1'esgarrifança
dels vella miracles complerts!

(4'" ''4a,Í;Í ®">\
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Castigueu nostre sentit
amb tant 4*oblidades febres!
Deu ànima a les tenebres!
Deu-nos la fe de la Nit!...

Q.ue demà, quan surti el sol,
tornarem a pendre el vol
per les serres encantades,
i els camins de les cascades
seguirem de sol a sol...

Los cascades que s'estan
tillà llucgr canta que canta,
tot trenant i destronant
llur blancu2?a ressonen ta
sobre o3, negre mur gegant.

Copsats per negres alçàries,
elxordats de la resnor,
anirem avall 001.1 l'aigua
per les goles solitàries
plenes d'abins i frescor.

Quan a l'tíltims portella
tot el cel s'eiramplaxEC,
amb alegria novella
veurem la planr meo bella
i In verdor que s'hi fia.

A l'hivern, quan neva i plou,
i la ciutat se remou
brillant d'insomnis 1 fdria,
nostres ulls enlluernats
veuran, allà en 3.a fosoiíria,
la imobil Verge d© Niíria
voltada de soletats.
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LOCUTOR = «VOCES QUE NO SE OLVIDAN" por -Jose Andres de ^

^Disco:"UNA VOCE".una frase)
V'f-

"VOCES QUE NO SE ÜLVIDáN"ES LA EívlISION QUE TODOS LOS MARTES,A ESTA MIS¬
MA HORil, OFRECE AL PUBLICO "ALMACENES RODRIGUEZ", RONDA DE SAN PEDRO 8

LOCUTORA = "ALMACENES RODRIGUEZ" PRESENTA EL SURTIDO MAS INTERESANTE EN CRETONAS
PARA CORTINAJES,COLCHAS,CAMPO Y PLAYA.

PlUTOR = PARA DECORAR SU GASA,"ALMACENES RODRIGUEZ" PRESENTA UNA GRAN VARIEDAD
DE ARTICULOS EXCLUSIVOS,QUE LE SERAN MUY UTILES,EN CRETONAS,TAPICERIAS,
damascos y cortinajes.

(sube un momento el disco)

LOCUTORA = UN AVISO IMPORTANTE PARA TODOS:CONSIDERAMOS INTERESANTE LA OFERTA QUE
"ALMACENES RODRIGUEZ" LES HACE CON SU EXTENSA COLECCION DE CUBRECAMAS,
MANTELERIAS,JUEGOS DE CAMA Y COLCHAS GUATEADAS.

LOCUTOR = ÍAlmacenes RodriguezS les presenta el surtido mas interesante en creto¬
nas para cortinajes,colchas,campo y playa.

(Disco "CAPRICHO")

LOCUTORA = ROGAMOS A VDES UNOS MINUTOS DE ATENCION PARA ESCUCHAR LA TERCERA DE
LAS EMISIONES "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" REALIZADA POR JOSE ANDRES DE
PRADA.

(Disco "UNA VERGINE".Solo unas frases)

I S I O N

LOCUTORA = HA TERMINADO LA EMISION "VOCES QUE NO SE OLVIDAN", REAL IZADA POR JOSE
ANDRES DE PRADA Y OFRECIDA POR "ALMACENES RODRIGUEZ".

LOCUTOR = "ALMACENES RODRIGUEZ",RONDA DE SAN PEDRO 8,PRESENTA EL SURTIDO MAS INTE¬
RESANTE EN CRETONAS PARA CORTINAJES,COLCHAS,CAMPO Y PLXYA.

LOCUTORA = PARA DECORAR SU CASA, "ALMACEIÍES RODRIGUEZ" PRESENTA UNA GRAN VARIEDAD DE
ARTICULOS EXCLUSIVOS, QIE LES SERAN MUY UI!ILES,EN CRETONAS,TAPICERIAS,
DAMASCOS Y CORTINAJES.

^ -

LOCUTOR =,UN AVISO IMPORTANTE PARA TODOS:CONSIDERAMOS INTERESANTE LA OFERTA QUE
"ALMACENES RODRIGUEZ" LES HACE CON SU EXTENSA COLECCION DE CUBRECAMAS,
MANTELERIAS,JUEGOS DE CAMA Y COLCHAS GUATEADAS.

LOCUTORA = "ALMACENES RODRIGUEZ" LES PRESENTA EL SURTIDO MAS INTERESANTE EN CRE¬
TONAS PARA CORTINAJES,COLCHAS,CAMPO Y PLAYA.

:^UTOR = "ALMACENES RODRIGUEZ" (RONDA DE SAN PEDRO 8) AGRADECE A VDES LA ATENCION
PRESTADA Y SE DESPIDE HASTA EL PROXIMO MARTES A LA MISMA HORA EN QUE
LES SERA OFRECIDA LA CUARTA DE NUESTRAS EMISIONES "VOCES QUE NO SE OLVI¬
DAN" REALIZADA POR JOSE ANDRES DE PRADA:"LA VOZ DE "LA ARGENTINITA".
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E^Siéoraa locales Ma 25 Mayo 1948
HO'^ICTAyiO SB 114 Â7I FEÏÏIA AC 10^AL ll^T!CETj01?A

rentro de mixy tjccos dles.ae Ina '■^xirarà'Soleiirtc-TieTite en nuestra ciu¬

dad, la 2|«±í5ara3<sugm*!ttatáifm^«xft®a^ d6»imo8e>vta edidic<5n de la Feria

Oficial e Tnternaclotial de "Muestras,que alcanaará este aKo «m irspcr

to^la e ; ¡racrdinarla,porque «videncitfrá Is potenclelidad «cooínlce
^ nuneroBep Indu trias nacionales y porque la apor';aelon e transiera

rerá en aucho a la paí-t'cipaciín de an'^erloreo rertársanes»
bnstltulrá T" ■*Mrx bar í^loner-a w claro e ponente de nuestra

teltdad industrial y del roesr-glr do Te Ind^ ptria de mucàiiílmos
T^aiees que han podido salvar el escollo le le p stfuierra, *ara encouaai*

nuevaíítente eus n reposas Ind ^trlas hacia la producción de mapuinao
y natorialee iapcx'tantls mas on cl orden « ien biif loo y utilitario,
y íisrcei'á n Mto í&enorable en el d nsorrollo de las arias barcelonesas

ya cxie numerosar clrcur.'Staíieias favorables eoncuiren en la .■ur.nlfes-^e.cl
ferial d el presente año y ura dlfyia de ser dcstaccdr; es Ja rínrticipa-
cion e trnnícra,numeróse e Imocr tante, reanudando su aoifítencle Ib In¬
dustria del vecino paisqne lo hace de forme espíen'ida, para dar e co—

uocor l-.r mas Iranortantes prouxiccionos do sus fjrandes factoría c.

s tentó el Ínteres despertado en el c tran^ero por la feria
internecional de t.uestrae de ürcí. lcns,cv.c re reciben coiiatantsmeats
en lo ! irecs.'lon del Ccrtaiisn s- .IclUides 1'r priicÍTMiles centros
inforíiiutiv&c y utlir ' trsrioa de 'iver- fir nuciones,'nqulrien-io datos
sobre la st g ia,a dv procui\':.r .■ 'air-rr d1f?ipinn an sur reep ectivcflsr
palees.o-jotivav".' e^ta. aotitul no '..5lxO per ni ir-ort^r- directo de teñera
ene locioi-és al carrlt^nle d::; Q nc.rii:Ccr\a:;ion rançon'"' tn?,. en les

laedioe ecoraSaicoc,!-ino tnmhieu «-n n neí p-.-dcr oi'ientar nc^or u los
-nultiplee víoiiantes qus 'is ullen-lo- las fron'^era© tendrá de "te Feria
d? I'arcelonu,:r.lentandolea con rotación a In obt.ímcion de pasan rtes,
reduccioneB en los paaajer-, ele» etc.
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ITICROFOKO ABISETO

La opinion ajena a través de las ondaS^,^ .? ■ 5 W4f

Ot) , -, --
íluestro micrófono vuelvê|r{abrirse lioy para dar paso a algunasde las colaboraciones con que nuestros habituales oyentes han tenidoa bien honrar esta emisión.
Empezamos nuestra emisión de hoy con el escrito que nos ha remi¬tido don José Maestre, de Santa Maria de Coreó. Dice así:

(texto aparte). •

(GONG)
Seguidamente, le toca el turnóla don Alfonso García Terán. deSsplugasde Llobregat, quien, en el preámbulo de su escrito, se refierea las funestas consecuencias que se derivan del hecho de usar los jugado-rés de futbol, unas botas excesivamente duras. A su juicio, las botas,tal como se estilan entre los jugadores españoles, son^un arm^ peligrosaque se facilita graciosamente al jugador de pocos escrúpulos para que laemplee a su antojo.
'^Recordemos -dice- la finura y el bello juego desarrollado porel San Lorenzo de Almagro. Recordemos que'en sus pies no lucian esas ma¬quinas infernales que se usan aquí. Y suplian con técnica lo que muchosde nuestros jugadores resuelven con "hachazos". Desarmemos a nuestrosfutbolistas -sigue escribiendo-. Pongámosles las xsacxCTxhiKteax livianas

botas argentinas y aunque al prijncipio noten el cambio por falta de cos¬tumbre, no habremos de tardar mas que unas pocas semanas en verles plena¬mente habituados alixsxntítsmaa nuevo calzado con el que lax dureza desapa¬recerá, casi por completo, dç nuestros terrenos y^el futbol, en suma, ha¬brá salido ganando mucho. Solo así -insás te- será posible que se den ennuestros terrenos lamentables casos como el de Martin, pongamos por ejem¬plo, inutilizado para el futbol cuando tanto podía esperarse todavía delmagnífico delantero barcelonista",

(GONG)
Sxa Un comunicante de Barcelona, que firma su escrito con las

iniciales V.N.B., sugiere la idea de organizar campeonato de Españade futbol por regiones. Y para demostrar lo conveniente que sería tal
competición, diceel firmante que tx. estas selecdL ones regionales podríanbrindar al seleccionador nacional xaila una valiosa orjentacion acercade los mejores jugadores y lineas de cada region. Ademas, servirían
dicho campeonato ssaus para que entre los jugadores y lineas se e stable-

ciese un acomplamiento y compenetración que no es posible obtener con el •sistema que se ha venido siguiendo hasta ahora.^La labor del selecciona¬dor -insiste-msería de ese modo relativamente fácil,
othXXijHxxtxxKsxixstxxiis Dice, por ultimo, el firmante que no cree que talidea pueda considerarsedescabellada, ya que también en otros deportes-atletismo, ciclismo, natación, etc.- se disputan campeonatos de España
por regiones... "

(GONG)
■queda aun otra idea nueva por exponer. Esta., a cargo de donEmilio Latxorre, de Barcelona, quien se pregunta porqué los equipos re¬

servas de los clubs de primera division no han de disputar mi campeo¬nato nacional de Liga. Ello, en opinion del^señor Latorre, tendría eldoble Ínteres de dar un nuevo aliciente almpublico deportista y estimular,a la vez, a los muchos jugadores que se malogran sumidos en el ostracis¬mo o, cuando no, ax. obligados a jugar en partidos rpo--^^onaies, y faltados
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del caLor necesario para mantener su forma o mejorarla. Cita el caso
concreto del Barcelona y de sus jugadores Xilce. Colino, ?irgó§, Bravo,
Periche y tantos otros, todos los cuales podrían dar mucho mas de si
de poder actuar con mayor frecuencia.

(GOKG)
Con la colaboración dei ssMsx don Emilio Latorre,de la que acaba¬

mos de dan lectura, ponemos punto final a atascsiia: la sección MICRCPOIO
ABIERTO, que, como toàos los viernes, ofrecemos a nuestros queridos oyen¬
tes.

Recordamos ^ue todos los colaboradores cuyos escritos han sido
radiados, recibirán un obsequio de Perfumes Sambèi, patrocinadores de
nuestra, diaria emisión Radio-Deportes. .

Si desea participar en la emisión de los Micrófono Abierto
sírvase remitimos un escrito trabando sobre un tema, deportivo cualquiera
consigna,ndo en el sobre el títutlo de nuestra emisión Radio-Deportés.

Para corresponder al honor de su colaboración. Perfumes Sambel
le remitirá a domicilio un frasco de la maravillosa Agua Balsámica Sambel



jík/'^ 0î'

Advertimos a nuestros oyentes, y muy especialmente
a los que nos tienen remitidos originales para ser radiados
en esta emisión, que, en lo sucesivo, MICHCFOHO ABIERTO será
ofrecido todos los martes, en el curso de la emisión Sadio-
Deportes»

têMT--



NOTICIAEIO ALFIL

Hoy, al mediodía, ae han trasladado a- Vallvidrera
algunos de los jugadores seleccionados para el partido España-
Irlanda que se celebrará elmpráximo domingo en el Estadio de
Montjuich# Bañen, Clemenfce, César, I^iz-O, Aldecoa, Nando y
Aloenero han pasado a concetrarse en un hotel de la citada
montaña barcelonesa, junto can el sntrenadcr de la selección
Moncho Encinas y el masajista Mur#
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Emisión VOCES Y MELODIAS «■ Radio Barcelona - 23 mayo 1948j
Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento)»
Locntor:

21'30

Señores oyentes, está en el aire
que oada martes les ofrece ÏNCOR, Ara«(

mi Cataluña» Dirección que deben re;ter«3r cuaft;
^-^"^sc^uchan, porque ÏNGOR representa para ellj

'^/Sü al problema del vestir, *
orax^^í-

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor:

f4.^lV;^omercio evoluciona, señores^
i,dei;-í>rénda3 para caballero con una
-mendo al mayor, a los mismos precioTi^'
alroacán de Aragon, 245» junto Rambla

Q
.a

emisión
Rambla

;leros nos

ución ver-

)N, fábrica
! 24 años ven-
detall en su

Cuña-

Juzguen ustedes por sí mismos, señores. Pongan atención, por¬
que les interesa: I-AMERICANAS, desde 140 pesetas! iPAITTALONES.
desde 63 pesetas! Compren directamente en fábrica y vavaii bien
vestidos! Be trata de una oferta ÍNCON, y como tal, imposible
de superar!

Presentamos en nuestro programa de hoy a Pepe Denis, al que
rogamos escuchen en MARIA DE BAHIA:

X (Radiación de MARIA DE BAHIA)

Usted, caballero, por exigente que sea, tiene en ÍNCON, Ara¬
gón, 245, junto Rambla Cataluña, la seguridad de vestir de
manera impecable y siempre a los mejores precios. Porque desde
la AMERICANA de 140 pesetas y el PANTALON de 63 pesetas, ÍNCON
ofrece el traje, todo estambre, o sea de primerísiraa calidad,
al precio inverosímil de i535 pesetas!

y sigue Pepe Denis ante el micrófono. Escáchenle en MELODIA
DEL/AYER:

(Radiación de MELODIA DEL AYER)

ÍNCON, en su almacin de venta directa al publico de Aragón,245i
junto Rambla Cataluña, pone toda su capacidad industrial y su
experiencia comercial al servicio exclusivamente del páblico.
Por tanto, comprar en ÍNCON es comprar directamente en fábrica
eso es, sin intermediarios.

Locutora: Y nuevamente Pepe Denis ante ustedes, interpretando GIPSY;

X (Radiación de GIPSY)
Locutor: Recuerden, señores, esta oferta sensacional: AMERIC.ANAS,desde

140 pesetas, PANT-ALONES, desde 63 pesetas, Y trajes todo es¬
tambre, de gran vestir, a 535 pesetas. Ofertas que sólo puede
hacer ÍNCON, fábrica de prendas de vestir para caballero.

Locutora: Y Pepe Denis termina su actuación de esta noche con ESPAÑOLA,
Escáchenle:

(Radiación de ESPAÑOLA)

Locutor: Señores, con un cordial saludo de ÍNCON terminamos nuestra
emisión, esperándoles en nuestra sintonía el próxima martes,
en que cantará para ustedes IRMA VILA,,, y además les daremos
lina noticia de verdadera sensación. Muy buenas noches a todos.

Distintivo: LOS TRES C.ABALLEROS (fragmento).



SONIDO:
LOCUTOR

SONIDO:
DI.ÍOO :

GUION PARA lA míIOIüN

Tic, Tac, Tic, Tac,
Dentro de dos minutos sint oaicen la int
Mundial» con la que obsequia a nuestros
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña
Tic, Tac, Tic, Tac,

>9 • • • « m ■

6/5/47
"Tic-Tac

ao, la ciu
10-5-IS."

(Z^asado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueíía-.i&l^j^ el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oir^n la interesantísima emisión "^ic-Tac Mundial»

patrocinada por mrxanao, la ciudad soñada,

(Vüelve a subir el tono)
SêKJDOî Tic, Tac, Tic, Tac,
i^UTOR: ÍTic-Tac láindial!

El latido de la actualidad de hoy, se lo lleva: TOiGIO
la princesa Kasuko Ta]aa, de 19 sóïos de edad, hijá segunda del emperador,

se ha trasladado desde el rala ció Imperial a la residencia del exgran chambe¬
lán Saburo i^alcutafca para aprender a gobeimr una casa. Tivirá allí un tiempo
indefinido.

He aquí una buena costumbre, ya que asi, por muy princesa que sea, sabrá
preparar el arroz bien para que resulte apetitoso y su marido estará orgulloao
de sus condiciones culinarias.

y así la princesa que aprende el gobierno da la casa, consigue,
• *

. y» -

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUDOR: el latido de la actualidad de boy
SONIDO: Tic, Tac, Tic,'Tac,
LOCUTOR; Aunque parezca mentira, aún existen señoras y señoritas que saben con¬
dimentar exquisitos platos que hacen las delicias de sus familiares, prueba de
ello, es er ait\isiasmo que despierfcan en el sexo femenino, las encantadcjras co¬
cinas económicas con termosifón, todas ellas, que estan instaladas en los mag¬
níficos chaliets construidos en iVlariaaaeo, la ciudad soñada.

Estas torres, provistas de todo^el confort moderno ¡ue pueda desearse,
están situadas entre un frondoso boscaje de centenarios árboles de distintas
especies (palmeras, pinos, eucaliptos, abetos), o biœi en altozanos, qpie do¬
minan maravillosas perspectivas.

Las casas existentes en Marianao, están todas rodeadas de boscpe,par¬
que o jardin, cuidadosamente arreglados, así como provistas de garaje, sótanos,
baâos ultra-modernos, co<|ietona chimenea, agua abundantísima, electricidad em- .

potrada, etc.
Para evitar la monotonía que produce la edificación de chalets iguales

en Marlanap se construyan hasta 26 modelos distintos (rústico, catalán, moder¬
no, ceú.ifórniano, vasco, colonial, etc.)

/ Situados entre la fronda exótica de ^rianao, creemos hallamos lejos,
muy lêjos del agitado momento actual, tal es la paz y el sosiego qie se respi¬
ra en este paraíso.

Un romántico lago serpentea gozoso de encontrarse entre tanta belleza,
y en él nadan pausadamente blancos cisnes y miles de peces de colores.

Visiten i^iirianao, la ciudad soñada y podrán constatar qie por su be¬
lleza, proariLmiâad con Barcelona y condiciones, no tiene parangcya ni rival.

^

0 Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de ^anta Bár¬
bara, de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta j^arianao con pis'tas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Jalaoio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a

sigue...



las 11 de la mañajia, ■

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona,
con rápidos y cómodos medios de locomoción#

Pida, inforíaes en Panbla de Cataluña, 41 le, telefono 10-5-18
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a .narianao, la ciudad
soñada. Coche diario. No lo olvida, Mambla de Cataluña, 41 12, telé
fono 10-5-18,

(?iml música y después )
LOCTTTOH; Acaban Vdes, de oir la omisión "Tic-Tac Mundial" que les
ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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^OOUXOH

Mañana miercoles, por la noche,aparecerá en la escena, del

teatro Galderon.de la raano de Arturo Serrqno y del arte

de Isabel Garcás ''2etorciiniento''."l'letorciniento" es una

función poquiláf?ica con su poco de medico,de Xono,

?Q,u^ es "iletorcimiento" j3s pusion,es odio,son lagrimas,

misterio,duda y es,ni más ni menos,que uno de los más

logrados frutos de' su autor,Porque en "Retorcimiento"

,burla burlando,entre esas saladísimas j regocijantes

salidas de Tono,vibra y vive todo un carácter femenino,

pleno de humanidad y ol&no de poesia,de esa poética

aspiración a soñar que sienten todas las mujeres»

Pero oigamos lo que dice Tono de su obra,
»

aUTOORITiai/

aocutor ,

Aurora,una mujer lüÜOx por cien,mantiene una lucha constan

te y divertida entre lo que es y lo que quisiera ser,entre

lo que vive y lo que sueña.Y ^-.urora es,como no,Isabel G-ar

cés,que,en un prodigio de mati ees,que solo su arte os

oapajs de lograr y de hacer sentir a los que oyen,va vivien

do la doble personalidad,Quiere a su marido y sin embargo

,,..,Pero presentemos a Aurora

mSCSíA PRIîbdliâ HlIISiH ACTO»

Locutor/
?jüra buena??jira mia3;a?'?iSr3 regular?,

ARTURO

La pi'otagonista,ya lo dirá el público,pero lo que yo

tengo que decir es que la obra,"Hetôrcimiento",es buena,

buenisima,porques sin perder la linea del Teatro de Tono

deja correr,oüjo las frases ciesenfadadas y gracioeisimas,
un calor de humanidad que emociona entre la incontenible
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slsgria continua de la riaa.T Tono y yo,con y
Oonpaflla ofrecemos su estreno en tispaña como homenaje al puhll
GO y a la critica de Barcelona,

Locutor/
"Hetorcimiento" tiene su poquito de raédico.Y seria una lamentable
falta de cortesia que no se lo presentáramos a ustedes

«

üSGjiílíia PHIMiíRíi DSL oSGUIÍjüO i-CïO,

Locutor,

Señoraí mirese en ese espalo de Aurora.la protagonista de

"Retorcimiento'*,....,

lOABSL.

Si.si.Bigan el consejo.que a todas les interesará,porque
Retorcimianto es todo una humano método de felicidad con

yugal,Y si la letra con sangre entra, en las cuestiones
de amor,nada de mayor efecto positivo que llegar al coraaon
por el canino de la alegria,de la risa.Y eso lo logra i'ono
plenamente y yo,le ayudo lo que puedo/

Locutor,

'4ueria a su marido y sin embargo Pero aqui está el
mari do.Vamos a dejarlos solos un momento,porque la dis
erección es obligada

LBGSILi fiSíOLR AÜ'i'O/

Locutor,
Ya saben algo de lo mucho que es Re torcimiento. No dejen d eins
verla mañana miércoles por la noche en el Teatro Calaercn
-lientras llega el momento del estreno,felicitamos a Tono

ppr el éxito que alcanzará A Arturo serrano por su preocu

paciob constante de ofrecer al público lo más Énteresante •
a

incomparable y a,.ara

'

compañía del Infanta,
y ■

Isabel de Má^rid .por su oolaboracíoA" reporta.ie
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SINTOîJIA

SIGUE SIMTOÏTIA

SIGUE BIlilTOHIA Y
RESUELVE

IaXUTOR
i

Sañor«s qy3nt«d»i a nuestro mlcrofono llsg^ P./JDIO CLUBií^

LOCUTORA

RADIO <3LUB/ Espoctâouloe/

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UFA PROLUCCxüU CU) PARA RADICÓ



LOCUTORA

CoB^rut)o« mi su zcXo^ aaxoa ifi. iiura sscaotal



LOCUTOP.

SESHÜJAIÍDO EL AL'MAiUQUB!•i»

LOiïûl'ŒA

Ho jó. do niiíüstro ÈiJ^íi'üímtrafò corrisspondiontd al dia de hoy
25 dtí íveyo de» 1948»

LOCUTOR

Hhhl xrawftoiwafMo 14.'; dias d^?! afio Í948«

LÛCUTCPA

Síiltí el 0ol fc.- là'·à 5 lioríftfc,ií9 íiiiautoe.'

LOCirrOB
i

Y la 3.une. a 25 hore-e 10

LÛCUTORÀ

JîiïjBatro Satélite en mJ^mxa^x dia do su llana e©
i,mouîîatra on la eonatelafîié»* cU» Sagitario.

LOGUTOR

SAHïOfîAL.

LÜCíJTÜRA

Sant00 Gregorio VIl»Urhano,Vali»ídiiid7ÍDioni8iO| CenohiOj
Le&n.Bonifaoio ÏY, Ganad lo pirate: Ifaria ífcigdalona de /-
Paj5i»,liaxia Sofia Baralt,y Beatto Clarito.*

ORGANO
LOCUTOR

San Gtmíidio nao i5 en el reino Leénjen la oojaaroa'^
4:) Vie:c»o»îo^ si nab.ito da San Banito y fxie ohispo.Ifiírlò en.(?'l|f año 917.^ -

TBIÍA BS TODOS LOS DXASi



sübb- musica rapida

sube - resuelve

corpus

SUBE -resuelve

verbeijía

sube - resuelve

parranda

sube - resuelve

pan y toros

2.6 dis m^q »

l'xurora

tiocutcr

1006 •

locutora

locutor

'i;
= o ; .: -
.= i . -j h'-l' iP '2- r,^ r /

■%\ '
n/ •".; ¡12

AlfO'-iéo vi írtcrq tri'-iutmitfi! íü tolido pox la puíji-ta

locütorf.

16s1.

locutor
!

ífiit.rn «n madrid píidro caheron úñ 1» baroa.

locutora

1899 i

logutcii

íau'^rí-) on sida píjdro dí»! pi;a.itfc.j:,eai¿iio caíít®líir ripoll

1902.

locutora

ía)cutor

Se inougiira «#l p¿uit j6n de doiaíare» lliuatro» del siglo
iix,oolocaijío en 11 ,1c» restos de espxorfiedo.larra.,
y roaalo»»

disco: musica rapida^



¿sfrífí (-^r)

ilíMyiu cm LUIS BMiïo moœiHgz



lX)aJTOR

Sstûiûoe ofreoit'ndo a iistüdcB el pro grana RADIO CLTÎB»
UUA PEODOCCIOH CU» PARA EAHO»

LOCUTORA

Rst© progssam lo t.odos loadlas RAPIO BARCFiONA,
a -oartir cL© lai» tras d© la tarder



(ESTROPA m "ILk PAVAIÍA " BB HÁPABL m IBOH
POR PALfelROlA .)

LOCUTOR

Parana «ud&Xuaa de tu eaXle «lu ealidaJ Um de X¿:^e
oojqpoeic ionee que iisterprstarâ en eu xeeltal poêtioo
Rlo&rcio PaLâetoXa eetu noeiie a Xae aate lo»
L·aerofonos da HyU)IO PABCMiORA*

LOCUTORA

Bdoaxdb PuLmex&L^ qaw ee uno de los laejor^s Jorenes
intizpxates de hoy dia.

LOCUTOR

Biottxdo Pâliaerola que lia triunfado «m ^ esoena y en
la Radio y que pronto se presentará ooiao aotor
o in^ im to grâf ie o •

PALÎffiiïOLA

(BSTROPA DELS GOIGS eto.)

LOCUTOR

Gclge a la Verge do Huráa do Maragall, oerá o^'a àfslas ooB^oaieiones qus »>ota coohR íaterprí»tí*ra a las
£2»45,4mtd lo» miciofonos de RAPIO BARCBLONA,RÍoardo
Palmerola I



ESPAÎÎOL.

LOCUTOR

Tüdufc Xutí üiuainotí son "bueno»
àvXèiUiiéfc p.ï.rt:íf,jj :.a'0 rr ufjuno KlF
oon alitgria,nirgp.ino p&m nua
ixu&giiî&,c:l5a a orno «1 camino

CAMOriTO DE SOL
LOCUTORA

ILttg». a
B a
ara nudBtrjR

LUCES LH VliáiíA fK su n-.-tíva ruroi&n.Toaos loe diafi 5,30
y 10.30 noali^i en el Gran Teatro Eepafiol, LUCES LE VliaíA
BB lina Rrodxicoioñ Kapa -Joham.

LUCES SIU CjaTTAFi

LOCUTOR

y óí ¿1 oaiuitio uro ac ,no s# podrá olvidar
nunca,aunquô rAu$ôtrç,ià plíantae lleguen abiaxtas por lae
®Bpina«,pc«iCití*T ujQ ovínxno á» eol v-» coiac vuai iauj«r a
q,xiim o» quier«>, y a quien iv^y que querer con todos
loa deíBOtoB.

TE Ç,TJIlIcO con TOIOS
TUS DEFECTOS.

LUCES DE VIENA.



IjOCOI-ÜR

Y pira ottrrm' riu-'S'tro RADIO CLCffi ôc licyjaaùa MÍ¿OX'
oufe aoî» ííiíti.lo» oguiíatúü íi¿;rj.l:co im. üíIuiúo g¿n&ic,y
i,>j 'OúOü'tí , Por âud too es 2á& oosiooar^*'

DISCOS LUCHA REYES 0 IRMA VILA

LÛCUÏOH

íiUá ^ab,^!Ci axxhim^ii m'û^ .!íu^'<6tro agraaeciaioKt
a LUCHA HiTHS e IRl^ VILA.



85 de Mayo da l,94ô«

¿ILGFOK.iSPEIIBQ

LOtíüïOK
OCHO DîiS HEOJPERADOS PAHA EL

LOCUTORA

GUU m EiPOSîCIONKS

LOaîTOR

SALA BARCINO. Exposicida Pinturas. CAROTA

LOCUTORA

PATARS CATALAN. Arda José Antcnic 615, ANTIÎKJSDADES
PBfïmà ANTIGUA mmmk

LOCUTOR

SAJLA PIRES.- Gra», «rnosicjdn àe PIÎ^TURA ASfl^A

LOCUTORA

Qmnu^' K'WS LIOBIT. PjOGELIO

LOCUTOR

LA PINACOTECA. Expos icidn Pinturas. AîîMERSÛL
LOGUTCStA

SALA TELASCO. Rambla Cataluña 87. DOCE AOÎÂRELISTAS.
BRUNET.- FCMPORTAL.- FEESQUKT.- GALINBO.- ACEBO.- GBAÜ.
MITJA.- CiFS«lNO CUTE.- ROIA.- SABAT.ú:.- TCfiríE y VILARHOIG

u^cwm

SAU PISO.- Arda G©n»ralisiit©,566. PINTURAS M RÀFOLS, PUTERA
PLARAS-BORIA.- LLOP.- ASENSIO. Eteetara.

TOTAL . .

5 palabras

8

20

18 "

Ô3 palabras



siotquia

LOCUTOK

Seïiorss, tei-mina nuasriro prograiaa RADIO GLnB,cu&ndo
Í6,8 ttaatas dísi raio3i.,fflayoia'i»Àas·.. .horas y ... .iiiinutos*

Ti^

LOCUTORA
t

RADIO CLUB*^ Sata progjcama'qua acafean d© ©scuohar ©é una
PRODUCCION CID PARA RADIOS

S



i.
LOOÜTOr-íA: HáDIO GLUS, en su afán de traer a sus mirráfonos a las nás re¬

levantes promesas del ai'te de la litepitoK^ s e complace en
presentar esta tarde a Luis Landinez·y'^^iiià/^^^^critor salman-fei
no, discípulo q_ue fué de don Ligxielyü^^namuj

LOCüTOL; Luis Laiidlnez, licenciado en -^etra:
primer premio en el Concurso de Cu

lütín Literário de esta Lmisora.

LO.Gü'LOHA; nandínez ha colaborado con trabajos
revistas COHOLL, G.i.P.CILii.30 y

btuvo el
é LLmi, ]3o-

prosaij en las

nOCUTOH: Próximamente pviblicará un libro de lomümrtíïnïïi versos, titiila'do
LLJOS 13

v ; •

LOfíüLOP^i.; La-Biblioteca ^'enéndez -^-'ela^'o de Santander ecütará, también en
feclia próxima, una conferencia de este-; escritor , PnLPIn lOLl'IC

. . , i t aua-o—jlíjija

LOCUTOR; y así mismo, verá la luz en corto i^lazo una novela de áaiidínez
con el título de LOS HldOS B-. íLhOTT O JULaS.

LOCULOPai; Pero el motivo q_ue hoy mueve a RABIO CLUB a presentar a este
joven poeta 3?-e scritot, es el de haber aparecido, coincidiendo
con el Lia del nibro, -una antología siij^a, de Poesía aspahola de
la Ldad liedla. ~ :

¿intología eue recoge composiciones en castellano, catalán y ga¬
llego, un libro dedicado a cuantos sientan y gocen de veras la

belleza poética. ^1. propósito de él, vamos a hacer algunas pregun
tas a Landínez. ¿.ntre tantas .ntologías gue se picblican,¿gue
caj-'acteristicas especiales tiene la suj^a?

♦LOCUTOR;

íjAÍ.I)Í.II1JL ; ;

LOCUTOR: ¿Gomo fué el oourrirsel-o unificar en un vol'-ornen las-poesías
castellanas, catalanas y gallegas?

iJi-iLBIITLz ;

"OBILbÜTA BL BOL 3 " del ^^arqués
de Santillaiia.
-Página 68 d^ .uTTOLOGl.. BE PCL3I..
LSPnLOLA Da Ixx LDAD : ADIA, éditorial
Iberia. Barcelona, mai^o 1948.

LOCUTOR:

'""'""La. bata B'ARAGC"- Página 157 del
volúíiien reseñado anteriormente.

LOCUTOILi: îlaài. oido Vdsa SBRRAIIA BL BORBS y L^i poes_as _

que recoge la ^UITOLOGIA BB P0L3IA m3j.iu:-0nn mj -jxl Sijj.ùJ :.^BlAj
ae- Iti. que es autor Lioís Bandines.



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día de de 194

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

*


